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En virtud de sus atribuciones y, especialmente, de aquellas contempladas en el N° 2 del artículo 5 del D.L.

N° 3.538, esta Comisión ha venido conociendo de un número importante de reclamaciones administrativas

por las cuales se ha cuestionado tanto: i.) la forma como la oportunidad en que las compañías de seguros

cumplen con su obligación de indemnizar los siniestros de daños propios de vehículos motorizados, sea

respecto de aquellos eventos en que se ha determinado la pérdida total del bien asegurado o sólo la parcial;

y ii.) las alzas de prima de las pólizas que amparan a aquéllos.

En cuanto a la primera temática abordada por los reclamos referidos, se ha observado que, desde hace

años, los asegurados han objetado los retardos excesivos en el cumplimiento de la obligación de las

compañías para indemnizar los siniestros de daños propios de sus vehículos, en tanto dicho cumplimiento

se verifica a través de la reparación de las averías denunciadas y, adicionalmente, las deficiencias de tal 

refacción.

En efecto - aun teniendo en consideración las justificaciones sostenidas por la industria, en cuanto a las

dificultades del mercado automotor para proveer nuevas unidades con el fin de reponer aquellas que

fueron objeto de una pérdida total o, para el caso de pérdidas parciales, de los repuestos correspondientes -

las reclamaciones de los interesados cuestionan las dilaciones no justificadas en la compra de los

vehículos con que se compensará dicha pérdida total y de los repuestos faltantes para culminar una

refacción, de manera que se priva a los clientes de una reposición en tiempo de la unidad siniestrada o de

poder disponer oportunamente de ésta luego de su reparación.

Las objeciones formuladas por los reclamantes a las tardanzas de las reparaciones resultan agravadas en

aquellos casos en que, a pesar de haberse convenido en la cláusula de exclusividad de taller, el asegurador

igualmente asigna la refacción de las averías a un servicio técnico que no tiene la calificación de

concesionario oficial y, por lo tanto, los trabajos de reconstrucción se efectúan con estándares,

procedimientos y, a veces, piezas diversas de aquellas que indica el fabricante, observándose, además, que

las gestiones de compra y/o importación de tales partes se realizan a través de distribuidores que no tienen

el mismo acceso expedito a ellas.
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Sobre el particular, aun cuando la reforma al título VIII del libro II del Código de Comercio no incorporó

normas especiales para tratar la mora de la compañía en el cumplimiento de su obligación de indemnizar,

resulta procedente considerar que - sea que el asegurador haya resuelto el pronto pago de la pérdida o que,

luego de un proceso de ajuste, el siniestro hubiere sido acogido en virtud del respectivo informe de

liquidación - el inciso final del artículo 27 del D. S. N° 1.055, del 2012, de Hacienda, dispuso que

"Tratándose de indemnizaciones cuyo pago no sea en dinero conforme al artículo 563 del Código de

Comercio, éstas se realizarán dentro del plazo indispensable para cumplirlas, según la naturaleza de la

prestación y conforme a lo previsto en el contrato. La Compañía de Seguros, al comunicar su decisión

final sobre el siniestro, pondrá en conocimiento del asegurado la forma y estimación del plazo para el

pago de dicha indemnización".

Ahora, en lo referente al segundo aspecto anunciado, sea en virtud de los reclamos recibidos por esta

Comisión o del público conocimiento, se ha constatado el alza de las primas que se ha impuesto a los

contratantes de seguros de vehículos motorizados, lo que se ha observado con ocasión de la renovación

automática de los mismos o de los nuevos aseguramientos.

Asimismo, se ha planteado, a través de numerosas reclamaciones administrativas, recurrentes deficiencias

de parte de las compañías en cuanto a la atención y trato a los asegurados, sea respecto de la asesoría y

asistencia que les corresponde en lo referente a sus contratos de seguros y/o al proceso de gestión de la

liquidación y de pago de los siniestros.

Atendidas las situaciones de conducta de mercado referidas, las que constituyen un deterioro de los

derechos e intereses de los asegurados en cuanto éstos no acceden al servicio contratado en condiciones y

tiempos razonables; la relevancia, utilidad y funcionalidad de los bienes respecto de los cuales aquéllos

estimaron necesario convenir en un contrato de seguro; y la normativa que les resulta aplicable, esta

Comisión ha estimado oportuno advertir lo siguiente:

1. Tratándose de la pérdida total de un vehículo, de acuerdo a lo ordenado en el inciso 2° del artículo 27

del D. S. N° 1.055, de 2012, deberá considerarse que "El siniestro deberá ser pagado por la compañía de

seguros dentro de los 6 días siguientes de notificada la resolución de la compañía de seguros respecto de la

procedencia del pago de la indemnización, salvo que la póliza disponga un plazo distinto, el cual, en todo

caso, no podrá exceder de los 6 días señalados anteriormente en el caso de pólizas depositadas en la

Superintendencia. En el mismo plazo, deberá ponerse a disposición del asegurado la suma no disputada, si

la hubiere".

Por tanto, en los casos que los asegurados hubieren comunicado su disconformidad con la estimación del

valor comercial de su vehículo asegurado, corresponderá a las compañías disponer el pago de la suma no

disputada de la indemnización, a más tardar, dentro del mencionado plazo de seis días precaviendo,

además, que en los finiquitos que se pongan a disposición de aquéllos se contemple la reserva de sus

derechos para perseguir la eventual diferencia de valor en la sede que fuere procedente.

2. Ahora, para aquellas situaciones en que correspondió calificar la pérdida del vehículo como meramente

parcial - y, considerando que el artículo 563 del Código de Comercio previene que "El asegurador deberá

indemnizar el siniestro en dinero, a menos que se haya estipulado que pueda hacerlo mediante la

reposición o reparación de la cosa asegurada" - en el evento que la compañía opte por indemnizar la

pérdida en dinero, deberá atender lo ordenado en la letra b) del artículo 13 del D. S. N° 1.055, del 2012.
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En este sentido, por tanto, corresponderá que la valoración de la pérdida se efectúe conforme al efectivo

costo de la reparación de los daños, esto es, de acuerdo con los precios reales, objetivos y del mercado al

cual accede el asegurado en su calidad de consumidor final de los servicios de refacción que se trata. En

consecuencia, para tales efectos no serán consultados los valores preferenciales o de tempario que

pudieren ser resultantes de un acuerdo celebrado entre una compañía y un tercero y que, eventualmente,

entre otros, pudiere haber considerado factores de carácter comercial, volumen de encargos de trabajos,

plazos de pago, etc.

3. Por su parte, el inciso cuarto del artículo 27 del D. S. N° 1.055, de 2012, prevé que "Tratándose de

indemnizaciones cuyo pago no sea en dinero conforme al artículo 563 del Código de Comercio, éstas se

realizarán dentro del plazo indispensable para cumplirlas, según la naturaleza de la prestación".

4. A su vez, el Oficio Circular N° 146, de 10.01.2003, impartió instrucciones respecto de la indemnización

de siniestro de vehículos motorizados, en términos que "Las compañías de seguros deberán velar porque

en las propuestas y en el clausulado de las pólizas se establezca de manera destacada su política en materia

de reparación de vehículos siniestrados, informando especialmente a los asegurados las condiciones y

procedimientos relativos al cumplimiento de las coberturas y servicios ofrecidos.

Cuando la compañía opte por reparar, será su obligación reponer el bien asegurado al estado anterior al

siniestro, lo que puede cumplir mediante el pago de la reparación de los daños sufridos en el vehículo, u

ordenando directamente la reparación del mismo.

En caso de que la compañía opte por ordenar la reparación del vehículo siniestrado, tendrá la obligación

de velar porque aquélla se realice en las condiciones que garanticen la aptitud, funcionalidad y seguridad

necesarias para el correcto funcionamiento del bien".

5. En este sentido, cabe atender que la Norma de Carácter General N° 420, de 2017, en su acápite I,

incisos 8 y 9, dispuso que "Se entenderá por trato justo de los clientes y asegurados la exigencia de que las

compañías de seguros y corredores actúen con el debido conocimiento, cuidado y diligencia al tratarlos en

todas las fases del ciclo de los productos de seguros, desde su diseño, pasando por su comercialización y,

en caso de producirse un siniestro, en el proceso de liquidación e indemnización de éste" y que, en este

sentido, a aquéllos les corresponde "Proteger a los asegurados y garantizar que los participantes en el

mercado asegurador los traten de manera justa es la esencia de las regulaciones relacionadas con la

conducta de mercado en seguros. En efecto, la regulación de la conducta de mercado tiene por objeto

prevenir y gestionar, cuando no es posible la prevención, los peligros que surgen de que una compañía de

seguros o corredor de seguros, entidades reguladas ambas, realicen sus actividades de manera injusta con

los clientes y asegurados, socavando de esta forma la integridad de la actividad de seguros y la confianza

pública en el sector asegurador en su conjunto".

En este orden, la Norma de Carácter General citada, además, se encargó de precisar en el numeral 1.5 del

N° 1 de su acápite II, que el trato justo a los clientes comprende que "1.5. El cumplimiento de las

obligaciones del seguro por parte de las aseguradoras, debe efectuarse en forma justa, transparente y

oportuna, tomando en consideración el fiel cumplimiento de los compromisos asumidos con los clientes" y

que, por tanto, "b) Se entiende por un fiel cumplimiento de los compromisos con los clientes, el respeto de

las condiciones del seguro, considerando el objetivo de protección que el cliente tuvo al contratarlo, en

otras palabras considerando lo ofrecido al cliente en términos de protección. En este contexto, se estiman

contrarias a este principio, prácticas que tiendan a evitar o dilatar el cumplimiento de las obligaciones del 

seguro".

Para validar ir a https://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 202314831963386PFcIKYHBygXLuDWmuStrXChTaREkIE SGD: 2023010007251

aciraolo
Resaltado



6. Por lo tanto, teniéndose en cuenta las consideraciones consignadas en los puntos 4 y 5 anteriores, las

compañías que opten por indemnizar la pérdida, asumiendo la reparación de las averías que le fueron

denunciadas, deberán disponer las siguientes medidas:

a) Teniendo en cuenta el mandato del inciso final del artículo 27 del D. S. N° 1.055, del 2012, ya

mencionado, les corresponderá - sea con ocasión del pronto pago de la indemnización o como

consecuencia del respectivo informe de liquidación - comunicar al asegurado "la forma y estimación del

plazo para el pago de dicha indemnización".

En este orden, el aviso que deberá entregarse al asegurado deberá: i.) atender la información que las

compañías proporcionan periódicamente a esta Comisión en virtud de lo dispuesto en la Resolución

Exenta N° 793 del 06.03.2018, que contiene la Circular N° 2.236 de esa misma fecha; y ii.) comunicarle si

los daños que afectaron a su vehículo fueron calificados de leves, medianos o graves.

b) Asignar la reparación de los vehículos asegurados a aquellos talleres que tengan la calidad de

concesionarios oficiales si en la póliza se pactó tal exclusividad o si en la propuesta se omitió una

definición de política de reparación y, en cualquier caso, en condiciones que garanticen la aptitud,

funcionalidad y seguridad necesarias para el correcto funcionamiento del vehículo.

c) Establecer oportunamente los repuestos que serán necesarios y disponer su pronta compra y/o 

importación;

d) Determinar la pertinencia, idoneidad técnica y funcional y la ocasión en que los vehículos serán

ingresados al servicio técnico;

e) Vigilar que los trabajos de reparación se verifiquen sin dilación y sólo en el tiempo indispensable para

el cumplimiento de su obligación de indemnizar; y

f) De acuerdo con lo ordenado en el inciso final del Oficio Circular N° 146, de 10.01.2003, disponer los

mecanismos de control necesarios que le permitan establecer que el vehículo reparado por su cuenta fue

refaccionado garantizándose su aptitud, funcionalidad y seguridad.

7. En lo referente al incremento de las primas con ocasión de la renovación automática de los seguros de

vehículos motorizados, cabe señalar que:

a) El artículo 521 del Código de Comercio prescribe que "Son requisitos esenciales del contrato de seguro,

el riesgo asegurado, la estipulación de prima y la obligación condicional del asegurador de indemnizar"; y

su inciso 2° agrega que "La falta de uno o más de estos elementos acarrea la nulidad absoluta del 

contrato".

b) El artículo 514 de aquel código pone de cargo de la compañía "entregar al tomador, por escrito, toda la

información relativa al contenido del contrato que se celebrará", agregando que dicha propuesta "deberá

contener, al menos, el tipo de seguro de que se trata, los riesgos cubiertos y las exclusiones; la cantidad

asegurada, forma de determinarla y los deducibles; la prima o método para su cálculo".

Por consiguiente, si con ocasión de la celebración del contrato de seguro se hubiere pactado una cláusula

de renovación automática, la compañía sólo podrá ajustar la prima que regirá para los nuevos períodos de

aseguramiento siempre que, en su momento, el contratante hubiere concurrido con su consentimiento a
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estipular aquellos factores o elementos que, aplicados a una operación aritmética definida, permita

determinar un nuevo valor de prima.

Con todo, tratándose de seguros colectivos, además del consentimiento expreso del respectivo contratante,

de acuerdo con lo previsto en el inciso 4° del artículo 517 del Código de Comercio, para efectuar

modificaciones a la prima y otras cláusulas del contrato de seguro, el asegurador deberá notificarlas a los

asegurados, a través del tomador. No obstante, éstas sólo podrán efectuarse y regir, a partir de la siguiente

renovación del contrato. Las modificaciones no informadas serán inoponibles al asegurado.

8. Ahora, tratándose del aumento de las primas de los seguros que no contemplan renovación automática,

deberá considerarse:

a) Que el artículo 512 del Código de Comercio definió que "Por el contrato de seguro se transfieren al

asegurador uno o más riesgos a cambio del pago de una prima", para luego definir ésta en la letra s) del

artículo siguiente, señalando que corresponde a "la retribución o precio del seguro".

b) Que el carácter retributivo de la prima fue reiterado en el artículo 527 en cuanto éste señaló que "El

asegurador gana la prima desde el momento en que los riesgos comienzan a correr por su cuenta" y que

"Convenida la vigencia de la cobertura por un plazo determinado, la prima se devengará

proporcionalmente al tiempo transcurrido".

Por consiguiente, vencido el seguro por la llegada del plazo que se había pactado, las partes contratantes

podrán convenir en un nuevo contrato que tenga por objeto la continuidad del aseguramiento del vehículo.

En este orden, si la intención de la compañía es la de, efectivamente, concurrir a la celebración de otro

seguro, la oferta que someterá a su cliente deberá contemplar la estipulación de una prima que cumpla con

las exigencias respectivas y, especialmente, las referidas en este número.

9. Finalmente, se hace presente a las compañías de seguros la necesidad de dar cumplimiento al principio

de trato justo al cliente, especialmente en cuanto a la oportunidad del pago de la indemnización, la que

debe efectuarse de manera adecuada y en tiempos razonables, previsibles y esperados, considerando el

cumplimiento de las obligaciones en forma justa, transparente y oportuna, y al momento de la renovación

de la vigencia de las pólizas de seguros de vehículos motorizados.

 

 

 

Saluda atentamente a Usted. 
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Daniel GarcÍa Schilling
Director General de Supervisión de Conducta de

Mercado
Por Orden del Consejo de la

Comisión para el Mercado Financiero
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN

- ASEGURADORA PORVENIR S.A.

- BCI SEGUROS GENERALES S.A.

- ASSURANT CHILE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.

- BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS GENERALES S.A.

- CHUBB SEGUROS CHILE S.A.

- COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.

- COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES CONTINENTAL S.A.

- CONTEMPORA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.

- EVEREST COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES CHILE S.A.

- FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A.

- HDI SEGUROS S.A.

- LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.

- MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.

- METLIFE CHILE SEGUROS GENERALES S.A.

- MUTUALIDAD DE CARABINEROS

- ORION SEGUROS GENERALES S.A.

- REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A.

- RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.

- SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

- SOUTHBRIDGE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.

- STARR INTERNATIONAL SEGUROS GENERALES S.A.

- UNNIO SEGUROS GENERALES S.A.

- ZENIT SEGUROS GENERALES S.A.

- ZURICH CHILE SEGUROS GENERALES S.A.

- ZURICH SANTANDER SEGUROS GENERALES CHILE S.A.
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